
  

Día Mundial del Medio Ambiente 2008 
LA HUMANIDAD DEBE DEJAR SU ADICCIÓN AL HÁBITO DEL CO2 

 Naciones Unidas, 5/6/2008, (Ecoestrategia).- Como viene siendo tradicional 
desde hace ya 36 años, el 5 de junio se conmemora el Día Mundial del Medio 
Ambiente, una fecha mediante la cual las Naciones Unidas estimulan la 
concienciación ambiental a nivel mundial, además de promover la atención y acción 
política al respecto. El slogan seleccionado para este año 2008 es “¡Deje el Hábito! 
Hacia una economía baja en Carbono”.  

El Día Mundial del Medio Ambiente fue establecido por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas en 1972, con motivo de la apertura de la Conferencia de Estocolmo 

sobre Medio Ambiente Humano. Otra resolución, adoptada por la Asamblea General, el mismo día, llevó a la 
creación del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). 

Reconociendo que el cambio climático se está convirtiendo en la cuestión de definición de nuestra era, el 
PNUMA pide actualmente a los países, a las empresas y a las comunidades que se concentren en buscar el 
modo de reducir las emisiones de gases invernadero. 

En esta ocasión, el Día Mundial del Medio Ambiente hace hincapié en los recursos e iniciativas que sirven 
para promover estilos de vida y economías con bajas emisiones de carbono, como la mejora de la eficiencia 
energética, las fuentes alternativas de energía, la conservación de los bosques y el consumo ecológico.  

Nueva Zelanda es el anfitrión 

Nueva Zelanda, uno de los primeros países en comprometerse con un futuro de 
carbón neutral, fue designado el anfitrión de este Día Mundial del Medio Ambiente 
2008. Las celebraciones en Nueva Zelanda se centraron en las soluciones y 
oportunidades para los países, las compañías y comunidades para “Dejar el hábito” 
y eliminar el uso del carbón en sus economías y estilos de vida. 

Dichas medidas consisten en incluir una mayor eficiencia energética en edificios y 
aparatos eléctricos, entre los cuales figuran desde bombillas de bajo consumo hasta 
un cambio hacia formas más limpias y renovables de generación de electricidad y 

sistemas de transporte. 

También se enfatizó el papel que juegan los bosques en combatir el aumento en los gases de efecto 
invernadero. Se calcula que el 20 por ciento de las emisiones que contribuyen al cambio climático global 
resultan de la deforestación.  

Nueva Zelanda, donde la silvicultura es una industria importante y la conservación de los bosques es una 
alta prioridad, ha utilizado el Día Mundial del Medio Ambiente para resaltar el papel que las tecnologías y el 
manejo forestal pueden jugar para alcanzar las metas de cambios climáticos locales e internacionales. 

Un planeta adicto al CO2 

“Nuestro mundo es víctima hoy de una grave adicción al carbono”, afirmó el 
secretario General de la ONU, Ban Ki-Moon.  

“El progreso industrial del mundo desarrollado fue impulsado por el carbón y el 
petróleo. Los países que se encuentran en un rápido proceso de desarrollo han optado 
por la misma fuerza impulsora en su afán por conseguir iguales niveles de vida. Al 
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mismo tiempo, en los países menos adelantados los pobres no tienen más opción que recurrir a fuentes de 
energía aun menos sostenibles, como el carbón vegetal”, explicó el alto funcionario.  

La dependencia de la energía basada en el carbono ha producido una acumulación considerable de gases de 
efecto invernadero en la atmósfera. El año pasado, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el 
Cambio Climático, que fue galardonado con el Premio Nobel, desmintió para siempre a los escépticos que 
negaban el calentamiento de la atmósfera. Sabemos que el cambio climático es una realidad y sabemos que 
lo causan las emisiones de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero.  

Según la Organización de Naciones Unidas, el uso de combustibles fósiles no es la única fuente de carbono. 
En los trópicos se están talando valiosos bosques para la producción de madera y papel, para crear tierras 
de pastoreo y terrenos cultivables y, cada vez más, para dar lugar a plantaciones a fin de atender a la 
demanda creciente de biocombustibles.  

“Esta nueva manifestación de nuestra adicción al carbono no sólo libera gran cantidad de CO2, sino que 
también destruye un recurso valioso para la absorción del carbono de la atmósfera, lo que incrementa la 
contribución al cambio climático”, subrayó el Secretario General de la ONU.  

Una economía baja en carbono 

Por su parte, el director Ejecutivo Del PNUMA, Achim Steiner, aseguró que existen 
también argumentos contundentes en favor de la transición “hacia una economía 
baja en carbono”, que ponen de manifiesto cada vez más claramente que esto es 
más una gran oportunidad que una carga.  

El Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC), establecido por el 
PNUMA y la Organización Meteorológica Mundial (OMM), concluye que el logro de 
una economía mundial más ecológica no podría costar anualmente, durante los 

próximos 30 años, más de algunas décimas del Producto Nacional Bruto (PNB) mundial. También sería la 
fuerza impulsora de la innovación, nuevos negocios e industrias y oportunidades de empleo tanto en el 
mundo desarrollado como en el mundo en desarrollo.  

A principios del año en curso el PNUMA creó su red de clima neutral (CN Net). Entre sus promotores 
principales iniciales se encuentran Costa Rica, Noruega y Nueva Zelandia. Estos países, así como un número 
cada vez mayor de corporaciones y ciudades están demostrando que la reducción de las emisiones y la 
participación en los mercados del carbono producen no solamente beneficios ambientales, sino también 
sociales y económicos. 

El PNUMA forma parte también de la iniciativa CN Net así como de una iniciativa más amplia de Naciones 
Unidas que está trabajando en pro de la neutralidad climática en relación con los edificios, las misiones y las 
operaciones de la organización.  

80 Formas de celebrar este día 

El Día Mundial del Medio Ambiente se celebra de muchas formas, incluyendo rallies 
en la calle, desfiles de bicicletas, conciertos verdes, competencias de ensayos y 
carteles en escuelas, plantaciones de árboles, promociones de reciclaje, campañas 
de limpieza, y mucho más. En muchos países, este evento anual es utilizado para 
incrementar la atención y acción política. 

Los Jefes de Estado, primeros ministros y ministros de Medio Ambiente hacen 
declaraciones y se comprometen a cuidar la Tierra. Se hacen compromisos más 
serios que llevan a la creación de estructuras gubernamentales permanentes, las 
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cuales se dedican al manejo ambiental y la planeación económica. Esto también ofrece una oportunidad para 
firmar o ratificar convenciones ambientales internacionales.  

En este Día Mundial del Medio Ambiente, es aconsejable examinar el estado de nuestro medio ambiente, 
considerando cuidadosamente las acciones que cada uno debe llevar a cabo, y posteriormente abordando 
personalmente la tarea común de preservar toda la vida en la tierra en un ambiente sobrio, de resolución y 
confianza. 

Toda la información en: www.pnuma.org/dmma2008/  

 

http://www.pnuma.org/dmma2008

